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ACUERDO EMITIDO POR EL H. CONSEJO DE LA JUDICATURA 

DEL ESTADO, EN SESION DE FECHA OCHO DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECISIETE. 

Acto continuo, la Consejera Presidenta señaló que como era del 

conocimiento de las y los Consejeros el proyecto del presupuesto de 

egresos del Poder Judicial para el ejercicio 2017 autorizado por este 

Consejo de la Judicatura y presentado ante el/ tular del Poder 

Ejecutivo, para que fuese remitido al Congreso del Estado, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicibles, ascendía a la 

cantidad de $921757,313.04 (Novecientos veintiún millones setecientos 

cincuenta y siete mil trescientos trece pesos 0 100 M.N.), recursos que 

se consideraron necesarios para curriplir c n los tres, subprogramas 

contenidos en el referido proyecto del presu uesto. Refirió la Presidenta 

que no obstante ello, el Presupuesto de gre s para el ejercicio del 

año en curso aprobado por el Congreso el ' stado el Poder Judicial, no 

fue aprobado conforme al proyecto oh i almente enviado, sino en los 
• .. 
términos siguientes: 
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542,227,185 
14,473,333 
64,793,632 

OTRAS AYUDAS 	37,985,000 
30,6a851 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
BIENES MUEBLES, IN MUEBLES E INTANGIBLES 
INVERSION PUBUCA 
INVERSIONES FINANCIERAS YO/RAS PROVI ONES 
PARTICIPACIONES Y APORTACIÓN ES 
DEUDA PUBLICA 

690,109,000 

Continuó mencio ado qu aunado al anteriormente mencionado ir 

presupuesto de , gresos utorizado para el ejercicio 2017, se tienen 

previstos otros ir( gresos p ra el Poder Judicial, tales como: 

a) La cantidad de 3000,000.00 (Trece millones de pesos 00/100 

m.n.) de Fo dos propios respecto del Fondo para el 

Mejoramiento/de Administración de Justicia, por concepto de 

aprovechamientos, venta de bienes y servicios e intereses: 

CONCEPTO FM 

Ingresos por intereses 3500,000.00. 

Ingresos por fondos propios 7500,000.00 

Ingresos por copiadoras 2'000,000.00 



Total $ 13'000,000.00 

  

b) La cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.) 

por concepto de intereses del Fondo de Pensiones 

Complementarias. 

CONCEPTO FM 

Ingresos por intereses $ 200,000.00 

Total $ 200,000.00 

c) La cantidad de $230,000.00 (Doscientos treinta mil pesos 00/100 

m.n.) por concepto de otros ingresos (cuotas de recuperación de 

examen de méritos, venta de bases de licitaciones, intereses de 

las cuentas bancarias presupuestales, entre otros.) 

CONCEPTO FM 

Ingresos por intereses $ 80,000.00 

Otros ingresos $ 150,000.00 

Total $ 230,000.00 

Mencionó que sumando el total de los ingresos adicionales que 

anteriormente refirió, la cantidad por este concepto ascendería a 

$13'430,000.00, los cuales de ser autorizados por el Consejo de la 

Judicatura, pasarían a formar parte integrante del presupuesto de 

egresos. Siendo el desglose de los ingresos propios el siguiente: 

INGRESOS PROPIOS 

Concepto Monto 

Ingresos por intereses $ 	3780,000.00 

Ingresos por fondos propios $ 7500,000.00 

Ingresos por copiadoras $ 2000,000.00 

Otros ingresos $ 	150,000.00 

Total $ 13430,000.00 

Resultando los egresos estimados por capítulo del presupuesto de 

egresos de este poder público para el ejercicio 2017, de la siguiente 

forma: 

Capítulo Descripción 
Presupuesto Incluyendo 

Ingresos Propios 

1000 Servicios Personales 554,817,184.57 

2000 Materiales y Suministros 14,503,332.87 
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3000 Servicios Generales 65,418,631.56 
4000 Transferencias 38,170,000.00 

5000 
Bienes Muebles e 

Inmuebles 30,629,851.00 
T o t a I $ 703,539,000.00 

Por otra parte, la Magistrada Presidenta comentó que el presupuesto de 

egresos estimado, incluyendo los ingresos propios ya mencionados con 

antelación, son los recursos necesarios para cumplir con los 3 

subprogrannas contenidos en el proyecto de presupuesto, por lo que de 

aprobarse sus propuestas, la clasificación programáticá/del presupuesto 

.de egresos de este poder público para el presegté'ejércicio fiscal, sería 

el siguiente: 
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Igualmente, informó que' para este año 2017 la clasificación 

administrativa uedaría cimpuesta por 95 unidades administrativas. 

Por lo ant rior, some/fió a consideración de las y los Consejeros la 

clasificaci n adminisírativa y programática para el presupuesto de 

egresos el ejerciciol2017. 

Finalmente señaló que en el ejercicio del año 2016, se presentó un 

remaneinte del presupuesto de egresos correspondiente al Fondo para 

el Mejdramie/do de la Administración de Justicia, por la cantidad de 

$1'2631d4 (Un millón doscientos sesenta y tres mil trescientos 

veintiún pesos 14/100 m.n.) y del Fondo de Pensiones 

Complementarias por un monto de $243,814.72 (Doscientos cuarenta y 

tres mil ochocientos catorce pesos 72/100 m.n.), lo que sometió a 

consideración de las y los Consejeros para que, en caso de requerirse 

en el ejercicio 2017, se incorpore al presupuesto de egresos de este 



año. 

ACUERDO C-046/2017 

Se toma de conocimiento de la información presupuestal de la que dio 

cuenta la Magistrada Presidenta a que alude la parte considerativa de 

este acuerdo. 

Se autorizan los ingresos, egresos y adecuaciones que se precisan en 

la parte considerativa del presente acuerdo. 

Se aprueba la clasificación administrativa y programática para el 

presupuesto de egresos del ejercicio 2017. 

Se instruye a la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado para que 

realice las acciones administrativas, contables y presupuestales 

necesarias para la observancia y cumplimiento del presente acuerdo. 

La Licenciada Ma. Guadalupe J. Hernández Bonilla, Secretaria de 
Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, CERTIF I C A: que el Acuerdo anterior 
fue emitido por unanimidad de votos de los miembros integrantes 
del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Coahuila de Zaragoz 	e estuvieron presentes en 
sesión celebrada el día oc 	de feb ero de dos mil diecisiete.- 
Saltillo, Coahuila, a vein uatro de marzo de dos mil diecisiete.-
Va en (02) dos fojas " es.- DOY FE. 
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